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.DI. Otras disposiciones

j,'HANCISCO FRANCO

El P1031deIltf' dl' J::.l§ curtes,
ALEJANDRO ROURIGUEZ' DE· VAI..CARCEL 'i:' NEBREDA

ORDEN de 11 de diciembr:e de 1969 pO?' la que se
acuerda la supresión l1el Ju.~gado df! Paít de Maya
del Baztán (Net1mrro.),

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión
del Juzgado, de paz de Mayá del Baztán, como consecuencia de
la inCól'$lOración de su MunieipIo al de Baztán '(Navarra),

:&lte :M:1nisterto, de conformidad con la propuesta formulada
por la. Sala de Gobierno del TrIbunal Supremo y teniendo en
cuenta lo n~l:\blecl~o en la. bBst! primera de la ley de 19 de
julio de 19M, ha _ado 1.. ilullMlIán del J1.I2l1odo <l6 P...

LEY 122/196~, de 30 de t1tdembre, por la qutJ se
autoN24 al Mi:nisterto de Hacienda para enajenar
un i:ttmuelljle "Yto en Madrid. carretera de ToZedo,
sin número, 11 ac!Scrlto et «ManutactuTru· M etólicuy
Madrllefl.as».

La ComiSIón Gestora de «Manufacturas Metálicas Madrlle
fias» ha dado, en 10 sustancial, fin al encargo que sobre 105
bienes adqn1ridos en pago y para pago de deudas recibió el
Estado de la Sociedad de aqu~l nombre,

Al entrar en proceso de liquidaclón ·de sus actividades, y con
ob,teto de satisfacer débitos tributarios deV'engados durante su
gestión, acordó, con autorización superior, la venta. en subasta.
p11blica de .un solar no a.feeto· a 1a,5 explotaciones industriales
y sito en Madrid. carretera de Toledo, sin número, que fué 00
Judi~ado proViSionalmente al mejor po.c;tor, In. Sociedad «Stan
dard Eléctrica, S. A.». en la cantidad de treinta y tres millone.:l
dOPJC1ent&s cincuenta y un mil pesetas.

y siendo, por la euant1a., necesaria una dispos1ciÓl1 con rango
de Ley para la valide! de las· enajenaciones de bienes pertene
cientes al PatrtIh'Onlo del Estado, de conformidad con la Ley
aprobada por las Cortes Espafiólas vengo en sancionar:

Articulo primero.-& aUtoriza al Ministerio de Hacienda. para
enaj-enar·a favor de la Soéieaa.ct .Standard Eléctrica, S. A.», '1
en ¡>n!clo <le trelnta y treo 1l11l1onee doscientas cincuenta 1 un
n1U lJUetas, la finea pro¡Iledo.<! del Estado QUe "contlnU8clán
.. IlellOt'lbe:

«'Fln'C8 en el antiguo término munit::::Ipal de Vmaverd~, hoy
MAdr1t!, dé una e:tens16n superficIal de ciento tres mil dieciséis
coma ocho metros euadrados, una vez deducida una franja
de terreno de dosc1entos cuarenta y siete coma cero c1nco me-
tras cuadradm~, expropiada por el Ministerio de Obras PúbI1cas,
situada sobre la. carreta-a d'e Madrid a 1'01000, con la que
l1nda. por el la.do oeste; por el Este lo hace con terrenos de
loa setiores Acebes. Ruardo y Martlnez OViol; por el Norte,
con el sedor Martfhez Oviol, y por elSllr. con ~tanda.rd E1éc~

trlcA, S. A.•.
Lnacr1ta en el Registro de la Propiedad número nueve de

Madrid, áIltes oetate, tomo trescientos setenta y cInco, l1bro
ciento, treIhta y nueve, folio treinta y ocho. fInca onM mU ocho
cientos treCe. Inscripción segUnda.

Articulo segundo.-El precio recibido será puesto a dispo.s1~

c1ón d', la Comts16n Gestora de «:Manufacturas Metálicas Uaw

dri14:f1as» para su Ingreso en la 1Jelegac16n de HacIenda de Ma
dria, en sa.tisfacción de débitos fiscales 'Pendiente8 en la misma
a nombre de di~ha Comisi6n,

Dada en el Balac10 de El Pardo ~t treInta de dklentbre de
m11 ttO'V'eclenOOs EÍE'••en:tá '1 nueve.

DE JUSTICIAMINISTERIO

LEY 12011969, de 30 át! d'cl:embre. sobre concesión
del derecho a ingreso con fIltua, 4e~ afI lO<
Aca<!eml... mUfto.I".. a 11" ,,/llto iIel i O GeM
ral de l"fa"terf.a. Cltllatlero lá""eail.o, 01l FI!!I'fI4"do
Torre. Mart~fl~.

La gesta. heroica de la campa.ña de MaJTu,eeos, at&can<lo
las posicIones enem1gaa unas Ve0e5 o deftmdleDd.o las propias
en otrBB ocaatones. tuvo es;peclal relieve en 101 combate&. de
Lauzlen (Tetuán) el diecinueVe <le lll11lc> <lo m1I no_too
trece. en 105 CuaJes el entonces Capitán de 1nfanteria don
l"ernando Torres Martinez, después de háber sido herido gra..
Veniente. cargó contra el enemigo, alentando y~ 1mper~

t.urbable ejemplo a su tropa,. por cuyo motivo le fué coneedida.
con fecha quince de ab111 de mll novecientos catorce, la Cruz
de segun<:la cIase de la Ree.l y Militar Orden de sa.a Fernando,
con la penslán fljoda para loa <le SU empleo. en __ a
BU heroico comportamiento, obtenlen!lo máS ta.r<le el grado de
General de Brigada de I'ntante1a.

Mantener el recuerdo tangible en las mas del Ejército de
1M grandes figuras castrenses, como la de! GeDeraJ. don Fer·
n8nd.o Torree Martirlez, para que .sUB eeclar9aklas. conductas
continúen elendo e.leml>1o <le 1... vlrtud.. de todo buen Ofll'!al.
,..alta me<ll<la eotlmula<lora, y & tal fin ninguna má.> odecu...
<la q\le apel1l<loo de tan alta eotl1'pe ¡¡enI- en loo elICalllfo
n.. de las I"uerzas Armadas, acog!en<lo para ello la VOCl\~ón
de su descendiente, explicJ:tatnente m.a:ntté$tl.<la.

En su virtud.. y de conformidad con 181 ley aprobacta por las
aortés EspaúolM, vengo en sanC1omt'r:

Articulo únioo.-se epncede el derecm.o a ingreso C1i1aZa
<le gracla en la Acade!lll" aeneral Ml1ltar, _uela Na ~
litar y Academia General del Aire, preVio examen de s clen
e19" 8Úl ocupar plaza y en ~ncta con lo que set1a1a el
artículo tercero ael :tJEicreto tres mfl cincuenta y sfetettnil no
vecIentos sesenta y cURtro, de veti1tleuatro de lH!Pt1e!nbre, a
<lon Luls Torres Arenas, nieto <lel General "<le Inflmterla <lon
.Fernando Torres Mart1nez.

D;\4.a "" ~l P1IIl'd9 <l,.e El Par<lo a treinta <le <liclemb<e <le
mtrn~étltos sese:n.ta y 11U~.

FRANOISOO FRANCO

El Presidente de las .92~,_
ALEJANDRO ROD'RloOEZ. I)'E VA.LC¡ARCEL y NEBREDA

LEY 121/1969, de 3U de dlciqnbre, .!loare ~oncesíón

del derecho a ingre!o con plaaa 4e gracia en las
4ca<!em/ai¡ mIlitar.. a los nIetos .arones /lel CIV
pitan de Ingeniero, don Fél~ Artmal Gaspar.

El hero1smo y gloriosa muerte al servicio de la Patria del
Capitán de Ingenieros don FélIX A1'e.I;laa GIIPBr, pOMedor de
la Cruz Laureada de San Fernando, le bacen merecer el reco
Jlocimiento del Estado y detemitnan el que M honre .u memo.
ria de ilustre militar, de acuerdo con los Ministerios del Ejérw

(;Ito, Marina y Aire, conced1end.o a 8U8 nietos 'Y&I"DIlbI plaza
de gracia para Ingresar en las Academias 1I.m1tarea.

E1n su v1rtud, y de conformidad. con la Ley aprobada. por 1M
Colt.es E<;pañolrts. vengo en sancionar:

ArtiCUlo 11n1co.-Be concede el derecJio a Ingreso con plaza
de gracia en la Academia General MUltar, Escuela N..val MI
litar y Academia GeneraJ del Aire, prmo examen d. 1U1ic1en.
cia, sin ocupar tila_ y en coneurrenoia con 10 QUe lIftIJa el
articule tereero del Decreto tres mil C!lncuenta y -liete/m1l no
vecientos sesenta y cuatro, de ~tieuatro de IelPtJem:\Jrre, a los
nietos varones del Capitán de tngeni'etos don Pét1x Arenas
Gaspar

Dada Iltn ~l Palacio de El Pardo a treinta de diciembre de
mll noveclentos sesenta y nueve.

F'RANCISCO FRANCO

El P""'"",nte ". loo Q<Irt..,
ALEJANDRO RoDlUO= 0Il VALO.mcmL Y, NEIlRl!lDA

JEFATURA DEL ESTADO


